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LA PREVENCIÓN DEL ACOSO EN EL ENTORNO LABORAL 

Este proyecto se enmarca, dentro de los objetivos y medidas incluidas en el Pacto de Estado contra la 
violencia de Género, en aplicación del Convenio de Estambul:  la prevención de  la violencia sexual y 
por razón de sexo.  

JUSTIFICACIÓN  

Es  un  proyecto  pionero  en  Europa.  Y  por  primera  vez  se  promueve  una  iniciativa  dirigida  a  los 
colectivos  de  profesionales  que  son  titulares  de  despachos,  gabinetes,  estudios,  empresas 
independientemente de la forma jurídica que tengan. 

En  los  diferentes  lugares  en  que  los  profesionales  desempeñan  su  trabajo  y  tengan  personal  por 
cuenta ajena,  tienen  la obligación  legal de elaborar un procedimiento de prevención y actuación 
ante el ACOSO. 

Este  procedimiento  tiene  una  serie  de  requisitos  legales  de  difícil  aplicación  en  las  pequeñas 
entidades. 

La  primera  dificultad  es  la  ausencia  de  representación  legal  en  las  plantillas,  pero  quizás  la más 
importante, es que ante una denuncia por ACOSO,  se  tiene que activar un Procedimiento, que en 
este momento muy pocos profesionales lo tienen implantado. 

La  segunda dificultad  se encuentra en  la  instrucción del expediente  interno de  investigación de  la 
situación que de lugar a la denuncia que ponga en marcha el procedimiento.  

La  gravedad  y  las  consecuencias  de  incumplimiento  del  deber  de  tutela  de  los  responsables  y 
titulares de las empresas o los Autónomos ante sus trabajadores, les sitúa en una posición de difícil 
defensa  ante  un  procedimiento  judicial  de  tutela  de  derechos  fundamentales:  Garantía  de 
indemnidad e inversión de la carga de la prueba.  

Además del  riesgo por  incumplimiento de  las sanciones administrativas ante  la ausencia de evitar, 
prevenir y actuar y las posibles sanciones penales y civiles. 

A  través de  la  firma de un Convenio  entre Unión  Profesional de Galicia,  la Asociación Gallega de 
Auditores  sociolaborales  (AGAXEN)  ‐autora  del  Proyecto‐  y  la  Secretaría  Xeral  da  Igualdade, 
Consellería de Presidencia de la Xunta de Galicia, se pone en valor el papel de la Asociación y de los 
Colectivos profesionales que forman parte de ella:  

• Se da una SOLUCIÓN LEGAL específica para cada uno de los colectivos profesionales, en 
atención a la diversidad profesional.  

• Se pone en marcha un servicio de ASISTENCIA  JURÍDICA en  la prevención,  formación e 
información  en materia  de  ACOSO  LABORAL,  SEXUAL  Y  POR  RAZÓN  DE  SEXO  EN  EL 
ENTORNO LABORAL.  

• Se  realizarán  campañas  de  formación  e  información  para  los  diferentes  Colegios 
profesionales.  
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• Se establecerá, en virtud de un convenio de colaboración, un equipo de asistencia legal, 
formado  en  prevención  de  acoso  y  para  la  instrucción  de  la  investigación  interna  de 
indicios, en el supuesto de que un trabajador/a, active el Protocolo de la entidad.  

OBJETIVO GENERAL 

La protección de los derechos fundamentales de la persona y especialmente la salud y la dignidad en 
el ámbito laboral. 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  

El cumplimiento normativo en la prevención del acoso sexual y por razón de sexo.  

Las empresas deberán establecer un Procedimiento para prevenir y, en  su  caso, erradicar  todos 
aquellos comportamientos y factores organizativos que pongan de manifiesto conductas de acoso en 
el ámbito laboral.  

Además  de  los  principios  que  se  recogen  en  la  Constitución  Española  y  el  estatuto  de  los 
Trabajadores, en aplicación de la LOI 3/2007:  

“Las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso 
por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a 
las  denuncias  o  reclamaciones  (...)  Con  esta  finalidad  se  podrán  establecer  medidas  que 
deberán negociarse con los representantes de los trabajadores (...) “ (Art 48.1 LOI)  

La  Ley de Prevención de Riesgos  Laborales determina  los principios aplicables a  la prevención de 
riesgos laborales (art. 15 LPRL)  

“Son  los que  se derivan de  la organización del  trabajo  (art. 4.7  LPRL)  los  cuales deberán  ser 
evitados y si no se han podido evitar, evaluados y combatidos en origen”.  

La prevención y actuación ante el acoso:  

• Tiene un carácter general y abarca por igual a todas las empresas, cualquiera que sea su 
tamaño y condición en el marco de las relaciones laborales.  

• Deberá ser negociado con la representación legal de la plantilla.  

• Necesidad  de  regular  un  Procedimiento  con  las  garantías  legales  necesarias: 
confidencialidad, contrariedad, eficacia, agilidad, presunción de inocencia y objetividad.  

Santiago de Compostela, 15 de junio de 2018 


